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OFERTAS DE EMPLEO DIRIGIDAS EXCLUSIVAMENTE 

 A COLEGIADOS Y ASOCIADOS 
 

OFERTAS LOCALES ACTIVAS: 
 

1. Empresa de transformación de plásticos situada en Molina de Segura, 
precisa una persona para asegurar la calidad del producto terminado y la 
gestión continua de la calidad en la fábrica, que sea joven, dinámica, proactiva, 
metódica y con gran capacidad de análisis y de trabajo en equipo. 
REQUISITOS: 
• Nivel académico: Titulación Química / Ingeniería Química. 
• Experiencia requerida: No es imprescindible. 
• Idiomas: Inglés B2. 
• Conocimientos recomendables: Sistemas Gestión Calidad; Normas ISO y 

BRC; Herramientas de laboratorio e instrumentos de medida; Elaboración y 
reporte de auditorías; Prevención de Riesgos Laborales. 

• Habilidades Técnicas: Diagramas de flujo y mapeo de procesos; Dominio del 
paquete Office. 

FUNCIONES: 
• Elaboración de: Informes técnicos, procedimientos de ensayo, estándares de 

calidad. 
• Verificación de piezas y seguimiento de la trazabilidad. 
• Realización de ensayos mecánicos dinámicos y estáticos de materiales. 
• Gestión de no conformidades e incidencias de calidad. 
• Proponer acciones correctivas y de mejora de producto, sistemas y 

procedimientos. 
• Revisión, modificación y mantenimiento de la documentación de calidad. 
Ofrecemos: 
• Contrato indefinido con incorporación inmediata. 
• Remuneración en función de los conocimientos aportados. 
• Orientado a trabajar por objetivos. 
• Plan de carrera definido. 
• Formar parte de un equipo nuevo y entusiasta para acometer nuevos 

proyectos de futuro. 



Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto 
la referencia: PLÁSTICOS-001. 
 
2. Consultoría de Calidad Alimentaria, situada en Murcia, precisa Titulado/a 
para puesto de Desarrollador documental de sistemas de gestión de calidad e 
inocuidad alimentaria.  
Se ofrece: 
• Régimen general. 
• Jornada completa. 
• Trabajo estable. 
• Posibilidad de promoción. 
Se requiere: 
• Vivir en Murcia. 
• Conocimientos básicos como mínimo de inglés. 
• Alto manejo del paquete office. 
• Alto rendimiento y capacidad de aprendizaje. 
• Responsabilidad e implicación. 
Se valorarán conocimientos tanto de sistemas de gestión como seguridad 
alimentaria. 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto 
la referencia: CALIDAD-003. 
 
3. Se precisa profesor/a para clases particulares de Química, nivel 2º de Bachillerato, 
en el centro de Murcia. 
Interesados enviar contacto a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: CLASES. 
 
4. Empresa dedicada a la gestión de residuos precisa incorporar un Técnico 
en Gestión de Sistemas de Calidad. 
Requisitos: Experiencia en un puesto similar. Se valorará Master en 
Prevención de Riesgos Laborales.  
Funciones:  
• Cumplir los Requisitos Legales de la empresa en materia ambiental, calidad y 
prevención de riesgos. 
• Comprobar la gestión de residuos de los centros. 
• Comprobar los proveedores y compras a nivel medioambiental. 
• Hacer el seguimiento de  la satisfacción de los clientes. 
• Obtener las certificaciones anuales. 
• Preparar las distintas auditorías externas en la empresa. 
Áreas de Responsabilidad: 
• Mantenimiento  del Sistema Integrado de Gestión UNE-EN-ISO 9001:2008,   
UNE-EN-ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.   
• Cumplir con la Normativa Legal Calidad y Medio Ambiente. 
• Formar en materia de Calidad y Medio Ambiente. 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto 
la referencia: CALIDAD-002. 
 
5. Se precisa Titulado/a para puesto de Técnico de Producción en empresa 
farmacéutica. Las funciones a realizar serían las siguientes:  
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• Supervisión de procesos a nivel documental (elaboración de guías de proceso, 
limpieza, registros) en SAP (revisión de desviaciones, adecuación de recetas). 

• Hacer cumplir las instrucciones vigentes tanto de seguridad, como de proceso e 
instalación con tal de producir según el sistema de calidad vigente de la empresa. 
Gestión de producción en los procesos en producción regular. 

• Seguimiento y control de indicadores productivos por líneas y referencia de producto. 
• Seguimiento y análisis de la gestión de recursos (agua, electricidad, otros insumos).  
• Supervisión y optimización de procesos unitarios y desarrollo de manuales de gestión 

de equipos industriales. 
• Colaboración con I+D en la implementación y optimización de procesos 
Formación complementaria:  
• Conocimiento y experiencia en sistemas de gestión ISO (9000, 14000, 22000). 
• GMP Conocimiento de normativa técnica aplicable al entorno industrial y capacidad 

de interpretación de diagramas e instrucciones técnicas. 
• Conocimiento de técnicas de separación solido-líquido. 
Otros conocimientos: Prevención de riesgos laborales, Office, PCS7, habilidades 
para la gestión de herramientas informáticas. 
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: PRODUCCIÓN-001. 
 
6. Empresa de fertilizantes situada en Totana precisa Titulado/a en Química con 
experiencia previa. Requisitos: Nivel B2 de Inglés mínimo; se valorará Francés. 
El horario en periodo de formación sería de 8:00 a 14:00 h., para pasar luego a 
jornada completa de 13:00 a 21:00 h.  
Interesados enviar CV a: bolsadetrabajo@colquimur.org indicando en el asunto la 
referencia: FERTILIZANTES-002. 

 
OFERTAS NACIONALES: 

 
1. INGENIERO QUÍMICO, precisa para departamento de ingeniería de importante 
empresa internacional del sector tratamiento de aguas, para Ingeniero de Proyectos. 
Funciones: Encargado del diseño y elaboración de ofertas técnicas para tratamientos 
de agua y procesos industriales. Además colaborará en estudios de nuevos productos 
para aplicaciones en el tratamiento de aguas e investigación de nuevas tecnologías 
del sector. Requisitos mínimos: Experiencia en procesos de tratamiento de aguas. 
Experiencia en realización de ofertas de equipos. Conocimientos en equipos de 
osmosis inversa, desmineralización y filtración. Conocimientos de esquemas 
hidráulicos y de procesos. Conocimientos de programas de membranas. 
Conocimientos avanzados de paquete Office. Dotes comunicativas. Proactivo. 
Idiomas: Inglés (Lectura/escritura/conversación): Nivel medio, B2. Software: Autocad 
(medio), INDESIGN, ROSA (Usuario). Office (Avanzado). Coche propio. Interesados 
entrar en el enlace: https://bit.ly/2WTvIWc. 
 
2. LICENCIADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa empresa líder en su 
sector, para Especialista en Laboratorio de Materiales de Construcción. 
Experiencia exclusiva en laboratorios de materiales. Trabajo conjunto con I+D. Entre 
otras, serán responsabilidad del puesto: Formar parte del equipo técnico de 
laboratrorio. Análisis y estudio de los productos fabricados. Control de Calidad y 
detección de anomalías. Desarrollo de prototipos y pruebas experimentales. 
Redacción de fichas técnicas. Búsqueda de nuevos materiales y composiciones. 
Requisitos: Valorable Máster en Ingeniería y Ciencia de los Materiales. Valorable 
formación complementaria asociada a Laboratorio Técnico. Experiencia mínima de 5 
años en posiciones similares. Experiencia en materiales de construcción. Experiencia 
y conocimiento en materias primas áridas. Experiencia en el comportamiento físico-
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químico de los materiales. Perfil analítico, técnico y con capacidad de organización. 
Inglés nivel avanzado. Se ofrece: Oportunidades de carrera y desarrollo profesional. 
Interesados contactar con: José Pascual. Quote job ref: 293535. Interesados entrar 
en el enlace: https://bit.ly/2N5QQ6X. 
 
3. INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa del sector industrial que se dedica a la 
consultoría de procesos, los equipos, accesorios y consumibles, para Ingeniero 
Químico Comercial Sector Industrial. Funciones: Asistencia comercial a 
vendedores. Realización de prospección y primer contacto nuevos clientes: 
aproaching. Funciones de vendedor al teléfono a clientes habituales. Confección de 
ofertas. Controles de estadísticas de consumo de clientes y seguimientos. 
Implementación de informes y actividad comercial en el CRM. Procesos en el 
laboratorio de Tratamiento de Superficies por Vibración, Desengrase y Tratamiento de 
Aguas, supervisado por el Jefe de Línea. Acompañamiento al jefe de línea y al técnico 
comercial en visitas a clientes. Colaborar con marketing en la redacción de artículos 
técnicos y confección de contenidos audiovisuales. Requisitos: Experiencia mínima 
en un puesto similar, orientado a la venta. Ganas de proyección de futuro en PYME. 
Dotes de dirección de equipos. Dotes de mando. Empatía. Actitud proactiva. Espíritu 
comercial, vendedor. Capaz de trabajar en equipo. Iniciativa. Se ofrece: 
Oportunidades de carrera y desarrollo profesional. Contact: Victor Maymo. Quote 
job ref: 286866. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/322ldPe. 
 
4. LICENCIADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa empresa líder fabricante 
y distribuidora de productos químicos, para Comercial Sector Químico (973865) en 
Málaga. Funciones: Venta de productos químicos a pymes, medianas y grandes 
empresas. Prospección de clientes potenciales, detección de oportunidades, desarrollo 
de negocio. Seguimiento y control de las acciones de venta. Requisitos: Profesional 
con conocimiento del sector. Experiencia de 2-3 años como comercial que le haya 
permitido desempeñar venta técnica de productos para mantenimiento, limpieza, 
tratamiento y conservación en el área industrial (pymes, medianas o grandes 
empresas). Experiencia Comercial. Residencia en Málaga. Interesados entrar en el 
enlace. https://bit.ly/2FHU2iQ. 
 
5. LICENCIADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa AGQ LABS para 
incorporar en su sede de Madrid, concretamente en ALKEMI, un Director de 
Laboratorio. Funciones: Liderar y gestionar los laboratorios de la empresa. Gestión y 
responsable de presupuesto, personas y responsabilidad técnic. Dirigir el proceso de 
integración y la puesta en marcha de nuevas herramientas. Implantar el nuevo modelo 
de organización de la producción. Interlocución con el corporativo y resto de sedes. 
Responsable de cumplimiento de procedimientos y política de mantenimiento de la 
instrumentación analítica. Experiencia: Mínimo 5 de experiencia liderando laboratorios 
y equipos de personas. Valorable muy positivamente experiencias relacionadas con 
laboratorios de análisis de alimentos y microbiología acreditados en ISO 17025. Otros 
requisitos: valorable poseer carnet de conducir y buen nivel de inglés.  Interesados 
enviar currículum, añadiendo la Ref.: DL-ALK, al correo electrónico: 
mguillen@agqlabs.com, a la At. De Miguel Guillén. 
 
6. INGENERIO QUÍMICO, precisa empresa para un proyecto estable ubicado en 
Madrid, para Ingeniero Químico Energía Nuclear. Experiencia en proyectos 
industriales, centrales de producción de energía, ciclo combinado, termosolares, 
térmicas, nuclear, etc. Beneficios añadidos: Posibilidad de trabajar en una empresa 
en pleno crecimiento a nivel nacional e internacional. Formarás parte de un equipo 
joven de alto rendimiento y con un alto grado de especialización. Dispondrás de un 
ambicioso Plan de Formación. Pondremos a tu disposición un Plan de Carrera con 
proyectos acordes con tus objetivos personales y profesionales. Posibilidad de elegir 
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cómo obtener tu salario gracias a las ventajas fiscales de nuestra Retribución Flexible. 
Requisitos: 3 años de experiencia en grandes proyectos industriales, centrales de 
producción de energía (ciclos combinados, termosolares, térmicas, etc.). Conocimiento 
de Smartplant. Nivel alto de inglés. Experiencia en diseño de sistemas químicos como 
tratamiento de agua de aportación y circulación. Tratamiento de efluentes, drenajes de 
plantas, muestreo, etc. Cálculos de dimensionamiento. P&ID. Balances de agua. 
Especificación de equipos y plantas químicas. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2VBoO1W 
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